
Concepción fue la sede de la Tercera Convención State Alumni Chile, que se desarrolló el 22 
y 23 de agosto de 2014, con el objetivo de dialogar sobre Educación Superior y Escolar, Desa-
rrollo Regional y Descentralización, Propiedad Intelectual e Industrial; Emprendimiento y 
Ciencia y Tecnología, entre los principales temas de interés. 
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state.alumni.chile@gmail.com  

Mesa directiva: 

Jo Rivas, presidenta.  
Jorge Alzamora, vicepresidente. 

Aldo Rojas, primer vicepresidente.  
Germán Gómez, asesor educación. 

Oscar Solari, asesor emprendimiento 
Felipe Hidalgo, asesor programas 

internacionales 
Ivet Parra y Álvaro Cabrera,  

comunicaciones. 

Becarios participan en Feria de Educación en los Estados Unidos  

Integrantes de la directiva de la Red State Alumni Chile participaron 

de la Feria EducationUSA 2014, organizada por este programa del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos para promover las 

oportunidades de estudios de postgrado, pregrado e inglés intensivo 

en dicho país, así como también informar acerca de las becas y ayuda 

financiera que se ofrecen.                      Más información
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De esta manera, los 
delegados de la Red 
esperan fortalecer los 
vínculos con las diver-
sas entidades concu-
rrentes y al mismo 
tiempo recabar infor-
mación relevante para 
sus becarios respecto 
de las oportunidades 
para estudiar en los 
Estados Unidos.   

Jo Rivas, presidenta de la Red State Alumni 
Chile, valoró positivamente esta jornada de 
exposiciones y debate generado en los pane-
les de especialistas y cuyo propósito se 
orientó a seguir fortaleciendo el vínculo 
entre los becarios y las redes de trabajo en 
las áreas prioritarias para Chile. “Se registró 
una alta asistencia de los becarios de la zona 
centro-sur que facilitaron un encuentro fue 
muy ameno, participativo, quienes además 
mostraron interés en comprometerse en 
actividades futuras”.             Más Información 

(De izquierda a derecha) Felipe Hidalgo, Jo Rivas, Mary Sue Fields, 

Marianne Scott y Oscar Solari. 

(De izquierda a derecha) Alvaro Cabrera, Claudia Carrillo, Lee Ullmann 

y Evelyn Barrera. 

(De izquierda a derecha) Felipe Hidalgo, Aldo Rojas, 

Mary Sue Fields, Germán Gómez, Juan Pablo Lapor-

te, Luis Ramírez. 
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